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La justicia de paz es un mecanismo de 
transformación de conflictos presente en 
varios países del mundo ya que, como 
Jhon Paul Lederach explica en El Pequeño 
Libro de la Transformación del Conflicto, 
esa transformación “es una forma de 
visualizar y responder al ir y venir de los 
conflictos sociales como oportunidades 
que nos da la vida para crear procesos 
de cambio constructivo que reduzcan la 
violencia e incrementen la justicia en la 
interacción directa y en las estructuras 
sociales, y respondan a los problemas de 
la vida real en las relaciones humanas”.

En Ecuador, en el actual marco 
constitucional, el sistema de  justicia de 
paz contempla a los juzgados de paz como 
órganos jurisdiccionales de la Función 
Judicial. El mismo cuerpo normativo 
menciona la figura del juez de paz e indica 
que este resolverá en equidad y tendrá 
competencia exclusiva y obligatoria para 
conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones que 
sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la ley.  Expresamente le prohíbe 
disponer la privación de la libertad de las personas e indica que este modelo de justicia no 
prevalecerá sobre la justicia indígena.

Un juez de paz es un juez lego (no abogado), que resuelve (concilia) de acuerdo a los usos 
y costumbres de la comunidad según su “leal saber y entender”, que ha sido elegido por 
su comunidad en un acto de reconocimiento de su liderazgo y ética y que su actuación 
contribuye a la construcción de una cultura de paz. 

La justicia de paz trabaja en favor de la dignidad de la persona humana. Y sus valores son 
la tolerancia, el respeto a los Derechos Humanos, la reconciliación y la conciliación. Este 
es el reto que tiene el país.
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